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Editorial

Este cuarto número del boletín Nahuelbuta Natural (BNN), cuenta con un
artículo de investigación, tres comunicaciones breves y una nota naturalista, así
como una sección de fotografías. Esta cuarta entrega, al igual que las anteriores, es
un esfuerzo por poner a disposición de los lectores los avances en el conocimiento
sobre la biodiversidad de los territorios; incentivando a sus habitantes a dar cuenta
de sus registros sobre aspectos de la biodiversidad y su conservación, sobre todo
considerando sus conocimientos empíricos y sus interacciones con los ecosistemas y
la biodiversidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Como boletín, continuamos incentivando y propiciando la colaboración para el
desarrollo de acciones que permita avanzar en el conocimiento sobre la biodiversidad
de la zona centro y sur de nuestro país. En este sentido, agradecemos la disposición de
Jorge Pérez-Schultheiss, Francisco Urra y Alexander Otárola, y al Museo Nacional de
Historia Natural de Chile, así como los aportes de Juan Larroucau de Magalhães-Calvet
en la generación de redes de colaboración. En este aspecto, instamos a investigadores
e instituciones a generar redes de trabajo y colaboración, poniendo a su disposición
nuestros recursos y conocimientos de la cordillera de Nahuelbuta.
Finalmente, queremos agradecer la colaboración del Dr. Andrés Valenzuela Sánchez
de la ONG Ranita de Darwin, quien puso a disposición su tiempo y conocimientos para
la diagramación del boletín, cuyo trabajo consolida una imagen propia y de calidad
que esperamos mantener en las próximas ediciones. Junto con esto, agradecemos la
constante colaboración de Marcia Ricci Chamorro quien siempre ha estado dispuesta
a contribuir a esta iniciativa que, día a día intenta consolidarse como una alternativa
efectiva de difusión del conocimiento de la biodiversidad y conservación en la zona
centro y sur de Chile.
Edgardo Flores Flores
Fundación Nahuelbuta Natural
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Artículo de Investigación

Opiliones Laniatores (Arachnida) de la Cordillera de Nahuelbuta: un
desconocido hotspot de diversidad

Opiliones Laniatores (Arachnida) of the Nahuelbuta Mountain Range: an unknown
hotspot of diversity
Jorge Pérez-Schultheiss1, Francisco Urra2 & Alexander Otárola3
Área de Zoología de Invertebrados, Museo Nacional de Historia Natural de Chile, Casilla 787, Santiago,
Chile
2Área de Entomología, Museo Nacional de Historia Natural de Chile, Casilla 787, Santiago, Chile
3
Área de Educación, Museo Nacional de Historia Natural de Chile, Casilla 787, Santiago, Chile
1

Resumen

Se reporta la composición de la fauna de opiliones de las familias Gonyleptidae y Triaenonychidae
de la cordillera de Nahuelbuta. Se analizó un total de 49 lotes obtenidos durante dos expediciones
efectuadas en 2017 y 2019, que permitieron prospectar ocho localidades con remanentes de
vegetación nativa. Se determinó la presencia de 13 géneros y 21 especies de opiliones del suborden
Laniatores. Se amplía la distribución geográfica conocida para las especies Gyndulus roeweri (Soares
& Soares, 1954), Nanophareus polyhastatus Hara, 2016, Metagyndes longispina Mello-Leitão,
1936 y Tumbesia aculeata Roewer, 1930, correspondiendo a los primeros registros luego de sus
descripciones originales. Cuatro de las especies recolectadas corresponden a taxa no descritos. Este
estudio indica que el nivel de endemismo de especies de opiliones para la cordillera de Nahuelbuta
alcanza un 40%. Los antecedentes presentados sugieren que esta zona constituye un importante
hotspot de diversidad de opiliones en Chile.
Palabras claves: Opiliones, Nahuelbuta, Opilionofauna.
Abstract
The composition of the opilionofauna of the families Gonyleptidae and Triaenonychidae from Nahuelbuta
mountain range is reported. A total of 49 lots obtained during two expeditions carried out in 2017 and
2019 were analyzed, which allowed us to prospect eight localities with remnants of native vegetation. The
presence of 13 genera and 21 species of harvestmen of the suborder Laniatores was determined. The species
Gyndulus roeweri (Soares & Soares, 1954), Nanophareus polyhastatus Hara, 2016, Metagyndes longispina
Mello-Leitão, 1936 and Tumbesia aculeata Roewer, 1930 extended their known geographic distribution and
are recorded for the first time after their original descriptions. Four additional species are undescribed taxa.
This study indicates that the level of endemism of the species of opiliones in Nahuelbuta mountain range
reaches 40%. The information here presented suggests that this zone is an important hotspot of diversity of
opiliones in Chile.
Keywords: Opiliones, Nahuelbuta, Opilionofauna.
Autor de correspondencia

Introducción

Jorge Pérez-Schultheiss, Área de Zoología de
Invertebrados, Museo Nacional de Historia Natural
de Chile, Casilla 787, Santiago, Chile. envelopejorge.

Los Opiliones constituyen el tercer orden más
diverso de arácnidos, con alrededor de 6.500
especies conocidas a nivel mundial, distribuidas
en cuatro subórdenes y 46 familias (Kury, 2011,

perez@mnhn.gob.cl
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Figura 1. Área de estudio en la Cordillera de Nahuelbuta, indicando las localidades prospectadas en
amarillo. Cota 200 m indicada en rojo.
2013). Más de dos tercios de las especies del orden
se encuentran reunidas en el suborden Laniatores,
siendo la familia Gonyleptidae la más diversa,
con casi 830 especies, todas ellas endémicas del
Neotrópico (Pinto-da-Rocha et al., 2013; Kury,
2011).

fracción importante de las especies, pues muchas
de ellas sólo se conocen por sus descripciones
originales, de una o pocas localidades. Esta
deficiencia puede tener importantes implicancias
para la conservación de las especies, sobre todo
en áreas con elevado valor biológico, donde el
impacto antrópico sobre las poblaciones naturales
ha sido intenso (véase Cardoso et al., 2011).

Una evaluación preliminar de la diversidad de la
fauna de opiliones de Chile indica que actualmente
se conocen 64 especies de Gonyleptidae y 20 especies de Triaenonychidae (Pérez-Schultheiss et al.,
no publicado), gran parte de las cuales constituyen
elementos endémicos poco emparentados
con el resto de la opilionofauna sudamericana
(Kury, 2003). Sin embargo, existe un déficit en el
conocimiento taxonómico y biogeográfico para una

La cordillera de Nahuelbuta presenta una biota
diversa, con elevados niveles de endemismo; sin
embargo, se encuentra sometida a una degradación
importante debido a la substitución de la
vegetación nativa con plantaciones comerciales
monoespecíficas de Pinus y Eucalyptus (SmithRamírez, 2004; Smith-Ramírez et al., 2005). Esta
2
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área se extiende en la cordillera de la Costa, desde
el río Biobío (37°11’ S) hasta el rio Imperial (38°45’
S), por alrededor de 190 km en sentido norte-sur
(Wolodarsky-Franke & Díaz, 2011).

obtenido en dos expediciones a la cordillera de
Nahuelbuta.
Material y Métodos

Si bien varias especies de opiliones han sido
descritas de la cordillera de Nahuelbuta, hasta el
momento no existe una evaluación de la diversidad
presente y muchas de ellas permanecen poco
estudiadas. En este trabajo se presenta una revisión
del material de Opiliones del suborden Laniatores,

El material examinado fue colectado durante
dos expediciones realizadas durante 2017 y 2019,
incluyendo las localidades de Cabrera (37°20’34.4’’S
73°8’0.74’’W),
Caramávida
(37°40’43.66’’S
73°12’57.59’’W),
Cayucupil
(37°46’59.17’’

Endemismo

Registros
previos

Huillinco

Cayucupil

Caramávida

Cabrera

Ex Reserva
Contulmo

Villa Las
Araucarias

Vegas Blancas

Especies

Rucapehuén

Tabla 1. Especies de opiliones Laniatores obtenidos en ocho localidades de la cordillera de Nahuelbuta.

Familia Gonyleptidae
Acanthoprocta conica Maury, 1991

x

Acanthoprocta pustulata Loman, 1899

x

x

x
x
x

Corralia depressa (Loman, 1899)

x

x

Gonyleptidae n. d.

Gyndulus roeweri (Soares & Soares, 1954)

x

Metagyndes longispina Mello-Leitão, 1936

x

Nanophareus polyhastatus Hara, 2016

x

x

x

x
x

x

x

Nanophareus n. sp.

x

Neogonyleptes sp.

x

Sadocus asperatus (Gervais, 1847)

x

x

x
x

Tumbesia aculeata Roewer, 1930

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Aff. Tumbesia n. sp.

x

Familia Triaenonychidae
Araucanobunus juberthiei Muñoz Cuevas, 1973

x

x

x

Diasia michaelsenii Sorensen, 1902

x

x

x

Nuncia rostrata Maury, 1990

x

Triaenonychoides breviops Maury, 1987

x

Triaenonychoides cekalovici H.Soares, 1968

x

x

x

x
x

Aff. Tumbesia fuliginosa Loman 1899

x

x

Sadocus ingens (Mello-Leitão, 1937)
Sadocus polyacanthus (Gervais, 1847)

x

x
x

x
x

x

Triaenonyx sp.

3
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S 73°12’33.3’’W), Huillinco (37°44’59.25’’S
73°22’2.78’’W),
Rucapehuén
(37°42’35.7’’S
73°10’16.7’’W) y Ex Reserva Contulmo (38°1’35.2’’S
73°11’58.5’’W) en la Región del Biobío, y Villa las
Araucarias (38°29’33.4’’S 73°15’40.5’’W) y Vegas
Blancas (37°49’51.3’’W 72°52’6.19’’W) en la
Región de la Araucanía (Figura 1).

Material examinado: 1♀: Vegas Blancas, comuna

de Angol, provincia de Malleco, Región de la
Araucanía, 37°48’32.5’’S, 72°56’32.7’’W, 25-I-2017,
Col. J. Pérez-Schultheiss, Bajo troncos, JP-233. 9 ♂
7 ♀: Sendero Rucapehuén, San Alfonso, comuna
de Los Álamos, provincia de Arauco, Región del
Biobío, 37°42’35’’S, 73°10’17’’W, 29-I-2019, Col. J.
Pérez-Schultheiss, Sendero, caminando de noche,
JP-406.

Los especímenes fueron obtenidos mediante
recolección manual durante el día, en refugios
ubicados en grietas y bajo cortezas o troncos caídos,
dentro y fuera del bosque. Además, se realizaron
colectas nocturnas de ejemplares, mientras se
encontraban activos en el suelo, sobre el follaje o
en troncos de árboles. Todos los ejemplares fueron
conservados en alcohol al 70% y estudiados en
laboratorio mediante métodos estándar (Acosta et
al., 2007).

Distribución: Esta especie es conocida únicamente

de la Región del Biobío. El material tipo proviene
de 18 km al N de Tres Pinos, Arauco y existe una
hembra adicional de Ramuntcho, Concepción
(Maury, 1991). Además, se menciona un ejemplar
recolectado en Concepción, descrito por Roewer
(1913) como Parapachylus glabrio, pero está
actualmente extraviado (Maury, 1991). El presente
material agrega las localidades de Vegas Blancas y
San Alfonso.

Debido a los escasos antecedentes publicados
para la mayor parte de las especies consideradas,
algunas de las determinaciones están basadas en el
“sistema roeweriano” (e.g., Soares & Soares, 1954),
que si bien presenta falencias desde el punto de
vista sistemático, constituye la única herramienta
taxonómica disponible para el reconocimiento
de muchas de las especies de la fauna chilena.
El material examinado será depositado en la
Colección Aracnológica del Área de Entomología
del Museo Nacional de Historia Natural de Chile.

Observaciones

ecológicas: Esta especie fue

colectada principalmente en el suelo, junto a
senderos y entre la hojarasca, cohabitando con
especies de los géneros Sadocus Sørensen, 1886,
Tumbesia Loman, 1899 y varias especies de
Triaenonychidae.
Los machos de Acanthoprocta
presentan como único armamento del escudo
dorsal, una fuerte apófisis en el margen posterior,
el que está ausente en las hembras, que solo llevan
dos pequeñas apófisis triangulares paramedianas
en el tergito libre II. En ambos sexos las áreas del
escudo son lisas, cubiertas solamente por gránulos
chatos y brillantes sobre un fondo opaco. Además,
la placa anal dorsal está provista de una apófisis,
cónica en hembras y alargada en machos.
Comentarios:

Resultados
Considerando las ocho localidades visitadas, se
obtuvieron 13 géneros y 21 especies de opiliones
del suborden Laniatores, pertenecientes a las
familias Gonyleptidae y Triaenonychidae (Tabla
1). La familia mejor representada corresponde a
Gonyleptidae, con un total de ocho géneros y 15
especies; mientras que Triaenonychidae reunió
cinco géneros y seis especies.

Los machos de A. conica difieren de A. pustulata
Loman, 1899 principalmente en la longitud de la
apófisis posterior, que es más corta y recta. Los
individuos hembra se diferencian por la menor
longitud de la espina prolateral de la coxa IV, que
no alcanza a la mitad del trocánter como ocurre
en A. pustulata, el mayor número de gránulos
grandes y planos presentes en el margen lateral del
escudo dorsal (3 versus 1 acompañado de gránulos
menores y mejor definidos en A. pustulata), por el
pequeño reborde posterior en el área IV del escudo

Orden Opiliones
Suborden Laniatores
Familia Gonyleptidae
Subfamilia Pachylinae
Género Acanthoprocta Loman, 1899
Acanthoprocta conica Maury, 1991
(Figura 2A)
4
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Figura 2. Acanthoprocta conica Maury, 1991: A, macho (foto: Edgardo Flores). Acanthoprocta pustulata
Loman, 1899: B, hembra; C, macho (fotos: Jorge Pérez-Schultheiss).
Material examinado: 1 ♂: Villa las Araucarias,

dorsal, que separa una fila transversal de gránulos,
y por la presencia de solo una fila transversal de
gránulos en el margen posterior del escudo dorsal
(versus numerosos gránulos dispersos, sin formar
una fila definida en A. pustulata).

Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región
de la Araucanía, 38°29’32’’S, 73°15’40’’W, 28I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Bajo troncos,
parque araucaria-coihue, JP-403. 1 ♂: Vegas
Blancas, comuna de Angol, provincia de Malleco,
Región de la Araucanía, Cordillera de Nahuelbuta,
37°49’50,8’’S, 72°52’7.2’’W, 31-I-2019, Col. J. PérezSchultheiss, Suelo del bosque, noche, JP-412B.

Acanthoprocta pustulata Loman, 1899
(Figura 2B, 2C)
5
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Figura 3. Corralia depressa (Loman, 1899): A, hembra; B, macho (fotos: Edgardo Flores). Gonyleptidae
n.d.: C, macho (foto: Jorge Pérez-Schultheiss).
Observaciones ecológicas: Al igual que A. conica,

Distribución: Esta especie se distribuye desde las

esta especie es habitante del suelo del bosque. Se le
observó particularmente en zonas con una gruesa
capa de hojarasca.

cercanías de Victoria, en la provincia de Malleco
(Región de la Araucanía) hasta Niebla, Región
de Los Ríos. Además, existen registros dudosos
en Valparaíso y Magallanes (Maury, 1991). En
este trabajo fue encontrada únicamente en Vegas
Blancas y Villa las Araucarias.

Comentarios: Solo dos individuos machos fueron

recolectados. Para el reconocimiento de la especie
véase comentarios en A. conica.
6
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Género Corralia Roewer, 1913

Género Gyndulus Roewer, 1929

Corralia depressa (Loman, 1899)
(Figura 3A, 3B)

Gyndulus roeweri (Soares & Soares, 1954)
(Figura 4)

Material examinado: 1 ♂ 1 ♀: Caramávida,

examinado: 14 ♂ 22 ♀: Sendero
Rucapehuén, San Alfonso, Tirúa, Arauco, Región
del Biobío
37°42’35’’S, 73°10’17’’W, 29-I-2019,
Col. J. Pérez-Schultheiss, Sendero, caminando
de noche, JP-406. 1 ♂: Vegas Blancas, comuna
de Angol, provincia de Malleco, Región de la
Araucanía, Cordillera de Nahuelbuta, 37°49’50,8’’S,
72°52’7.2’’W, 31-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Suelo del bosque, noche, JP-412B. 3 ♂ 3 ♀: Villa
las Araucarias, Comuna de Carahue, Provincia
de Cautín, Región de la Araucanía, 38°29’32’’S,
73°15’40’’W, 28-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Bajo troncos, parque araucaria-coihue, JP-403. 1
♂ 1 ♀: Vegas Blancas, Cordillera de Nahuelbuta,
comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de
la Araucanía, 37°49’50,8’’S, 72°52’7.2’’W, 31-I-2019,
Col. J. Pérez-Schultheiss, Sobre troncos, JP-412A.
10 ♂15 ♀: Ex Reserva Contulmo, provincia de
Arauco, Región del Biobío, 38°1’34’’S 73°11’58’’W,
30-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sobre troncos
vivos, noche, JP-410. 1 ♂: Ex Reserva de Contulmo,
provincia de Arauco, Región del Biobío, 38°1’34’’S
73°11’58’’W, 30-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Sobre troncos vivos, noche, JP-410.
Material

comuna de Los Álamos, provincia de Arauco,
Región del Biobío, 37°67’92’’S, 73°21’61’’W, 2-III2019, Col. E. Flores, Bajo rocas, quebrada bosque
primario.
Distribución: Esta especie ha sido registrada desde

la provincia de Concepción (fundo Pinares) hasta
Corral, en la provincia de Valdivia. Maury (1992)
ya había registrado la especie en la localidad de
Caramávida.

Fue encontrada
oculta bajo refugios rocosos en una zona boscosa
muy poco intervenida.
Observaciones

ecológicas:

Corralia se caracteriza por la
ornamentación del escudo dorsal de la hembra,
que lleva una apófisis bífida dirigida hacia atrás en
la última área. Esta apófisis está ausente en machos,
un patrón similar a lo reportado para el género
Spinivunus Roewer, 1943 (Maury, 1992).
Comentarios:

Gonyleptidae n. d.
(Figura 3C)

Distribución: Esta especie había sido citada solo

Material examinado: 2 ♂ 2 ♀ 2 juv: Villa las

de Santiago, lo que evidentemente corresponde a
un error de etiquetado en el material examinado
por Roewer (1943). En este trabajo se confirma que
G. roeweri es una especie típica de la Cordillera de
Nahuelbuta, encontrándose en las localidades de
San Alfonso, Vegas Blancas, Villa las Araucarias y
en la Ex Reserva de Contulmo.

Araucarias, Comuna de Carahue, Provincia de
Cautín, Región de la Araucanía
38°29’32’’S,
73°15’40’’W, 28-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Bajo troncos, parque araucaria-coihue, JP-403.
Distribución: Conocida solamente por el presente

registro.

Observaciones ecológicas: Es una especie común

Observaciones ecológicas: Los individuos fueron

durante la noche, sobre los troncos de árboles vivos
al interior del bosque.

encontrados bajo troncos en descomposición, en el
suelo de una zona herbosa cubierta de araucarias
(Araucaria araucana) y coihues (Nothofagus
dombeyi) dispersos, separada de bosque más
denso por un pequeño riachuelo.

Comentarios: El material examinado corresponde

sin lugar a dudas a la descripción y figuras de
Roewer (1943), especialmente en relación con la
armadura de la pata IV para los individuos macho
de mayor tamaño. Especímenes menores tienden a
mostrar menor desarrollo general en la armadura
del fémur, especialmente en el ápice de la apófisis
mayor ubicada en la mitad proximal del margen

Comentarios: Los ejemplares corresponden a

una especie no descrita, de un género aún no
determinado.

7
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Figura 4. Gyndulus roeweri (Soares & Soares, 1954): A, hembra; B y C, machos (fotos: Jorge PérezSchultheiss).
retrolateral, y en la curvatura de la tibia. Las
características observadas en individuos hembra
sugieren que la especie debe ser transferida al
género Metagyndes.

Material examinado: 1♂: Vegas Blancas, comuna

de Angol, provincia de Malleco, región de La
Araucanía, Cordillera de Nahuelbuta, 37°50’13.2’’S,
72°51’37.7’’W, 25-I-2017, Col. J. Pérez-Schultheiss
& F. Urra, 1155 msnm, JP-222.

Género Metagyndes Roewer, 1913

Distribución: M. longispina se conoce únicamente

Metagyndes longispina Mello-Leitão, 1936
(Figura 5)

de su localidad tipo, ubicada en Papudo, Región
de Valparaíso (Mello-Leitão, 1936). El presente
8
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Figura 5. Metagyndes longispina Mello-Leitão, 1936: macho (fotos: Jorge Pérez-Schultheiss).
registro extiende considerablemente la distribución
de la especie hasta la Región de la Araucanía.

por la ausencia de una espina distal prolateral en
el fémur del pedipalpo, por la presencia de una
apófisis o tubérculo triangular dorsal en el oculario,
por el escudo dorsal y tergitos libres inermes,
excepto por el área III, que está provista de un par
de tubérculos paramedianos y los tergitos libres II
y III provistos de una espina o tubérculo mediano,
especialmente en hembras.

Esta especie fue
encontrada sobre troncos vivos de árboles del
género Nothofagus.
Observaciones

ecológicas:

Comentarios: El género Metagyndes se caracteriza
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Figura 6. Nanophareus polyhastatus Hara, 2016: A, hembra; B, macho (fotos: Jorge Pérez-Schultheiss).
Nanophareus sp.: C, macho (foto: Edgardo Flores).

M. longispina se puede reconocer por la
presencia en el fémur IV del macho, de dos grandes
apófisis ventro-prolaterales, de las cuales la distal
es mayor y ligeramente proyectada distalmente. La
especie se podría confundir con M. trifidus MelloLeitão, 1943, sin embargo, en esta última especie
el trocánter presenta una apófisis disto-retrolateral
bien desarrollada, y la apófisis mayor del fémur se
implanta subdistalmente.

Género Nanophareus Roewer, 1929
Nanophareus polyhastatus Hara, 2016
(Figura 6A, 6B)
Material examinado: 2 ♂ 3 ♀: Vegas Blancas,

comuna de Angol, provincia de Malleco, Cordillera
de Nahuelbuta, 37°49’51.9’’S, 72°52’6.5’’W, 25-I2017, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sobre troncos de
10

Boletín Nahuelbuta Natural (Julio 2019) 4: 1

Pérez-Schultheiss, Urra & Otárola
hualle, JP-242. 2 ♂ 4 ♀: Vegas Blancas, comuna
de Angol, provincia de Malleco, región de La
Araucanía, Cordillera de Nahuelbuta, 37°48’32.5’’S,
72°56’32.7’’W, 25-I-2017, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Sobre tronco de M. exsucca 0-2 m de altura, JP-232.
3 ♀: Vegas Blancas, comuna de Angol, provincia
de Malleco, región de La Araucanía, Cordillera
de Nahuelbuta, 37°50’13.2’’S, 72°51’37.7’’W, 25I-2017, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sobre tronco,
colecta nocturna, JP-222. 1 ♂ 4 ♀ 3 juv: Vegas
Blancas, comuna de Angol, provincia de Malleco,
región de La Araucanía, Cordillera de Nahuelbuta,
37°50’7.9’’S, 72°51’36.8’’W, 31-I-2019, Col. J.
Pérez-Schultheiss, Bajo troncos, sendero, JP-411. 8
♂ 4 ♀: Vegas Blancas, comuna de Angol, provincia
de Malleco, región de La Araucanía, Cordillera de
Nahuelbuta, 37°49’50,8’’S, 72°52’7.2’’W, 31-I-2019,
Col. J. Pérez-Schultheiss, Sobre troncos, JP-412A.

confirmada hasta que se examine el material tipo
correspondiente.
Nanophareus sp.
(Figura 6C)
Material examinado: 13 ♂ 13 ♀ 4 juv: Huillinco,

comuna de Cañete, provincia de Arauco, Región
del Biobío, 37°67’92’’S, 73°21’71’’W, 4-III-2019,
Col. E. Flores, Pared rocosa, sendero, noche.
Distribución: Conocida únicamente de la localidad

de Huillinco (Región del Biobío).

Observaciones ecológicas: La especie ha sido

observada en una pared rocosa al costado del
sendero.

No existe duda de que estos
especímenes pertenecen al género Nanophareus;
sin embargo, de acuerdo a las revisiones recientes
(Hara et al., 2012; Hara, 2016), no corresponde a
ninguna de las especies descritas.
Comentarios:

Distribución: Esta especie fue recientemente

descrita basándose en dos ejemplares machos
colectados en el sector El Abanico, Región del
Biobío (Hara, 2016). El presente registro extiende
la distribución conocida para la especie hasta la
Región de la Araucanía.

Neogonyleptes sp.
(Figura 7)

Observaciones ecológicas: Es una de las especies

Material examinado: 1 ♂ 2 juv: Villa las Araucarias,

más comunes sobre troncos de árboles en pie,
siendo frecuentes en algunos sectores dominados
por arboles del género Nothofagus, especialmente
sobre individuos adultos de corteza rugosa.

Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región
de la Araucanía, 38°29’32’’S, 73°15’40’’W, 28I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Bajo troncos,
parque araucaria-coihue, JP-403. 1 ♂: Cayucupil,
La Esperanza, comuna de Cañete, provincia de
Arauco, Región del Biobío, 657690, 5816745, 17II-2019, Col. E. Flores, Pared rocosa, sendero,
noche.

Comentarios: El material examinado muestra todos

los caracteres que definen al género Nanophareus y
corresponde bien con N. polyhastatus. El holotipo
ilustrado por Hara (2016) muestra solo dos espinas
retrolaterales medio-subapicales; sin embargo,
en la diagnosis se menciona que existen hasta 4
espinas en esta posición, lo que corresponde con
los especímenes aquí analizados.

Distribución: Esta especie se conoce solamente de

las localidades aquí reportadas.

Observaciones ecológicas: Los individuos fueron

De acuerdo al “sistema roeweriano” (e.g.,
Soares & Soares, 1954), estos especímenes también
podrían ser asignados a la especie Metabalta albipes
Mello-Leitão, 1931, que parece concordar con
ejemplares de N. polyhastatus con cuatro apófisis
retrolaterales medio-subapicales en el fémur IV.
Sin embargo, las descripciones de M. albipes no
mencionan los caracteres diagnósticos necesarios
para una comparación con Nanophareus, por
lo que una eventual sinonimia no podrá ser

encontrados bajo troncos en un sector marginal
de bosque de araucaria-coihue, con un individuo
activo durante la noche al margen del sendero.
Comentarios: La especie presenta el área III del

escudo dorsal armado, carácter que comparte
con Neogonyleptes chilensis (Roewer, 1913) y
Neogonyleptes karschii (Sørensen, 1902); sin
embargo, en Neogonyleptes sp. ambas apófisis
aparecen basalmente fusionadas, generando la
11
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Figura 7. Neogonyleptes sp.: macho (foto: Jorge Pérez-Schultheiss).
apariencia de una única estructura con el ápice
bífido (véase figura 7). Lo anterior, sumado a otras
diferencias en la pata IV indica que los especímenes
corresponden a una especie no descrita.

comuna de Contulmo, provincia de Arauco,
Región del Biobío, 38°1’24.8’’S, 73°11’35.5’’W, 30I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Bajo tronco,
sendero plantación Eucalyptus, JP-407. 2 ♂ 1 ♀:
Caramávida, comuna de Los Álamos, provincia
de Arauco, Región del Biobío, 37°67’92’’S,
73°21’61’’W, 2-III-2019, Col. E. Flores, Bajo rocas,
quebrada bosque primario. 1 ♂ 2 ♀ 1 juv: Vegas
Blancas, comuna de Angol, provincia de Malleco,
región de La Araucanía, Cordillera de Nahuelbuta,
37°48’32.5’’S, 72°56’32.7’’W, 25-I-2017, Col. J.
Pérez-Schultheiss, Sobre tronco de M. exsucca 0-2

Género Sadocus Sørensen, 1886
Sadocus asperatus (Gervais, 1847)
(Figura 8)
Material examinado: 1 ♂: Ex Reserva Contulmo,

12
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Figura 8. Sadocus asperatus (Gervais, 1847): A (foto: Jorge Pérez-Schultheiss) y B, machos; C, hembra
(fotos: Edgardo Flores).
m de altura, JP-232. 3 ♂: Huillinco, comuna de
Cañete, provincia de Arauco, Región del Biobío,
37°67’92’’S, 73°21’71’’W, 4-III-2019, Col. E. Flores,
Pared rocosa, sendero, noche. 6 ♂ 2 ♀: Cabrera,
comuna de Arauco, Provincia de Arauco, región
del Biobío, 37°20’35’’S, 73°8’1’’W, 27-I-2019, Col. J.
Pérez-Schultheiss, Suelo sendero, colecta nocturna,
785 msnm, JP-399. 2 ♂ 1 ♀: Sendero Rucapehuén,
San Alfonso, comuna de Los Álamos, provincia

de Arauco, Región del Biobío, 37°42’35’’S,
73°10’17’’W, 29-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Sendero, caminando de noche, JP-406. 2 ♂ 3 ♀:
Ex Reserva Contulmo, comuna de Contulmo,
provincia de Arauco, Región del Biobío, 38°1’34’’S,
73°11’58’’W, 30-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Suelo del bosque, JP-410.
Distribución: Es una especie de amplia distribución

13
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Figura 9. Sadocus ingens (Mello-Leitao, 1937): A y B, machos; C, hembra (fotos: Edgardo Flores).
Comentarios: El género Sadocus ha sido revisado

geográfica, que ha sido reportada desde la Región
de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos (Silva,
2016).

recientemente en una tesis no publicada por Silva
(2016), quedando restringido a cinco especies.
Las especies de Sadocus pueden ser reconocidas
por la forma triangular gama del caparazón (véase
Kury & Medrano, 2016), la presencia de dos
espinas paramedianas sobre el tubérculo ocular,
la superficie dorsal de los quelíceros lisa y por
la presencia de un par de tubérculos o espinas
robustas paramedianas en los tergitos libres II y III

ecológicas: Se encuentra
frecuentemente sobre el suelo del bosque, en
grupos constituidos por tres o cuatro individuos.
También pueden ser observados trepando a los
troncos de árboles en pie, especialmente cuando el
suelo se encuentra anegado.
Observaciones

14
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(Silva, 2016).

con registros desde la Región de Valparaíso y
Metropolitana hasta la Isla de Chiloé, en la Región
de Los Lagos (Silva, 2016). En este estudio fue
encontrada en las localidades de Rucapehuén y
Caramávida.

Sadocus asperatus puede ser reconocida por
la apófisis prolateral distal de la coxa IV bífida, la
ausencia de un tubérculo mayor destacando de
entre los demás en el margen lateral del escudo
dorsal y por la presencia de dos apófisis en el
trocánter IV (una de ellas puede estar reducida),
ambas más cortas que el trocánter.

S. polyacanthus
muestra hábitos similares a S. asperatus; sin
embargo, en ambas localidades donde fue
recolectada presentó una abundancia menor.
Observaciones

Sadocus ingens (Mello-Leitão, 1937)
(Figura 9)

ecológicas:

Comentarios: A diferencia de S. asperatus y S.

ingens, esta especie presenta un tubérculo mayor
destacado de entre los demás en el margen lateral
del escudo dorsal y el fémur IV está cubierto solo
de pequeñas espinas similares entre sí.

Material examinado: 1 ♂: Huillinco, comuna de

Cañete, provincia de Arauco, Región del Biobío,
37°67’92’’S, 73°21’71’’W, 4-III-2019, Col. E. Flores,
Bajo rocas, quebrada, noche. 4 ♂ 4 ♀: Caramávida,
Arauco, Región del Biobío, 37°67’92’’S, 73°21’61’’W,
2-III-2019, Col. E. Flores, Bajo rocas, quebrada
bosque primario.

Género Tumbesia Loman, 1899
Tumbesia aculeata Roewer, 1930
(Figura 11)

Distribución: Es una especie propia de las regiones

del Biobío y la Araucanía (Silva, 2016). Ha sido
registrada previamente de Carampangue, a la que
se agrega la localidad de Huillinco.

Material examinado: 8 ♂: Sendero Rucapehuén,

San Alfonso, comuna de Los Álamos, provincia de
Arauco, Región del Biobío, 37°42’35’’S, 73°10’17’’W,
29-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sendero,
caminando de noche, JP-406. 2 ♂: Vegas Blancas,
comuna de Angol, región del Biobío, Cordillera
de Nahuelbuta, 37°48’32.5’’S, 72°56’32.7’’W, 25-I2017, Col. J. Pérez-Schultheiss, Bajo troncos, sobre
suelo húmedo, JP-231. 1 ♂ 1 ♀: Vegas Blancas,
comuna de Angol, provincia de Malleco, región
de La Araucanía, Cordillera de Nahuelbuta,
37°48’32.5’’S, 72°56’32.7’’W, 25-I-2017, Col. J.
Pérez-Schultheiss, Bajo troncos, JP-233.

Observaciones ecológicas: Esta es la especie más

grande del género Sadocus. Se le encuentra en
zonas boscosas poco intervenidas.

Sadocus ingens se reconoce
fácilmente por su gran tamaño, en algunos casos
más de dos veces el de otras especies del género.
La especie se asemeja a S. asperatus en su aspecto
general, pero difiere de ella en la armadura del
trocánter IV, provista de solo una apófisis distal,
que alcanza casi la misma longitud que el trocánter.
Comentarios:

Distribución: Esta especie se conoce únicamente

Sadocus polyacanthus (Gervais, 1847)
(Figura 10)

por tres sintipos macho y una hembra, depositados
en el Naturmuseum Senckenberg, Alemania
(Roewer, 1930). Al igual que lo sugerido para
Gyndulus roeweri, la localidad tipo de esta especie
(e.g., “Santiago”) es probablemente errónea, por lo
que se le conocería con certeza únicamente de los
registros aquí presentados.

Material examinado: 3 ♀: Sendero Rucapehuén,

San Alfonso, comuna de Los Álamos, provincia de
Arauco, Región del Biobío, 37°42’35’’S, 73°10’17’’W,
29-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Sendero,
caminando de noche, JP-406. 2 ♂: Caramávida,
comuna de Los Álamos, provincia de Arauco,
Región del Biobío, 37°67’92’’S, 73°21’61’’W, 2-III2019, Col. E. Flores, Bajo rocas, quebrada bosque
primario.
Distribución: Especie de amplia distribución,

Comentarios: El género Tumbesia Loman, 1899

se caracteriza principalmente por presentar el
dorso de los pedipalpos granulado, un carácter
compartido con géneros como Neogonyleptes
Roewer, 1913, Corralia Roewer, 1913 o Spinivunus
15
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Figura 10. Sadocus polyacanthus (Gervais, 1847): A y B, machos (fotos: Edgardo Flores); C, hembra
(foto: Jorge Pérez-Schultheiss).
Roewer, 1943, y un par de prolongaciones
espiniformes paramedianas o posterolaterales en
el margen posterior del escudo dorsal.

reportado para otros géneros descritos por este
autor (e.g., Carvalho & Kury, 2018).
Aff. Tumbesia fuliginosa Loman, 1899
(Figura 12)

Los ejemplares de T. aculeata examinados
coinciden en general con la descripción de
Roewer (1930); sin embargo, es evidente que sus
figuras muestran un desarrollo exagerado de
la ornamentación del macho, como ya ha sido

Material examinado: 5 ♂ 3 ♀ 4 juv: Sendero

Rucapehuén, San Alfonso, comuna de Los
Álamos, provincia de Arauco, Región del Biobío,
16
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Figura 11. Tumbesia aculeata Roewer, 1930: macho (foto: Jorge Pérez-Schultheiss).
37°42’35’’S, 73°10’17’’W, 29-I-2019, Col. J. PérezSchultheiss, Sendero, caminando de noche, JP-406.
1♂ 1 ♀: Huillinco, comuna de Cañete, provincia de
Arauco, Región del Biobío, 37°67’92’’S, 73°21’71’’W,
4-III-2019, Col. E. Flores, Pared rocosa, sendero,
noche.

sobre troncos caídos y vegetación herbácea.

Tumbesia fuliginosa Loman,
1899 es conocida únicamente por la serie tipo
constituida por tres individuos hembra (Moritz,
1971). La identidad del material examinado deberá
ser confirmada luego de su comparación con estos
ejemplares.
Comentarios:

Distribución: T. fuliginosa es conocida únicamente

de dos localidades de las provincias de Concepción
y del Biobío (Kury, 2003). La localidad tipo
corresponde a Tumbes, provincia de Concepción.

Los ejemplares hembra aquí estudiados
concuerdan con la descripción de Roewer (1913)
en la mayor parte de los caracteres; no obstante,
difieren por la ausencia de una apófisis dorsodistal
en el trocánter IV. El desarrollo de las apófisis o
tubérculos de los tergitos libres y el fémur de la

Observaciones ecológicas: Los individuos fueron

encontrados activos durante la noche, en senderos
que atraviesan el bosque, sobre el suelo y trepados
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Figura 12. Aff. Tumbesia fuliginosa Loman, 1899: A y B, machos; C, hembra (fotos: Jorge PérezSchultheiss).
pata IV de las hembras estudiadas, sugiere que la
figura publicada por Roewer (1913) está exagerada
en algunos de sus rasgos.

apófisis en el margen posterior del escudo dorsal
y de los gránulos en el dorso de los pedipalpos,
lo que sugiere que no existe una estrechamente
relación entre ambas especies.

Cabe destacar que los especímenes macho
que integran las muestras obtenidas presentan
importantes diferencias respecto de los machos
de Tumbesia aculeata, los únicos de este sexo
que se conocen hasta el momento para el género.
Los individuos estudiados carecen de cualquier
indicación de la presencia del característico par de

Aff. Tumbesia sp.
(Figura 13)
Material examinado: 1 ♂: Huillinco, comuna

de Cañete, provincia de Arauco, Región del Biobío,
37°67’92’’S, 73°21’71’’W, 4-III-2019, Col. E. Flores,
18
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Figura 13. Aff. Tumbesia sp.: macho (foto: Edgardo Flores).
Pared rocosa, sendero, noche.

especie descrita para Chile. Además, el margen
posterior del escudo presenta un par de apófisis
paramedianas, carácter compartido con machos
de Tumbesia aculeata.

La especie fue encontrada
únicamente en la localidad de Huillinco.
Distribución:

Comentarios: Solo un ejemplar macho fue

obtenido. Se caracteriza principalmente por la
superficie del escudo dorsal fuertemente granulosa
y por los fémures IV casi sin ornamentación,
salvo por un par de apófisis curvas ubicadas en el
extremo distal, lo que no corresponde con ninguna

Familia Triaenonychidae
Subfamilia Triaenonychinae
Tribu Triaenobunini
Género Araucanobunus Muñoz-Cuevas, 1973

19
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Araucanobunus juberthiei Muñoz-Cuevas,
1973
(Figura 14A)

Observaciones ecológicas: se le encuentra en el

suelo del bosque.

Comentarios: el género Diasia se caracteriza

1 ♂ 1 ♀: Sendero
Rucapehuén, San Alfonso, comuna de Los Álamos,
provincia de Arauco, Región del Biobío, 37°42’35’’S,
73°10’17’’W, 29-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Sendero, caminando de noche, JP-406. 1 ♂: Villa
las Araucarias, Comuna de Carahue, Provincia
de Cautín, Región de la Araucanía, 38°29’32’’S,
73°15’40’’W, 28-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Bajo troncos, parque araucaria-coigüe, JP-403.
Material

porque el tarso de la pata I es 3-articulado, la
separación entre astrágalo/calcáneo ausente en
todos los metatarsos y el oculario bajo, desprovisto
de ornamentos. D. michaelsenii es similar a
D. platnicki Maury, 1987, pero difiere de ella
principalmente en la ornamentación ventral en
el fémur del pedipalpo, que presenta el tubérculo
proximal notablemente mayor que los demás.

examinado:

Distribución: Esta especie es conocida únicamente

Género Nuncia Loman, 1902

de las provincias de Concepción, Región del
Biobío y provincia de Cautín, en la Región de la
Araucanía.

Nuncia rostrata Maury, 1990
Material examinado: 1 ♂: Sendero Rucapehuén,

Observaciones ecológicas: Se le encuentra en el

San Alfonso, comuna de Los Álamos, provincia
de Arauco, Región del Biobío, 37°42’35’’S,
73°10’17’’W, 29-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Sendero, caminando de noche, JP-406.

suelo de bosques con abundante hojarasca.

Comentarios: A. juberthiei se reconoce fácilmente

por su pequeño tamaño (2.6-4.1 mm), el oculario
cónico y agudo, proyectado hacia adelante, el
astrágalo menor que el calcáneo en todas las patas
y la formula tarsal 4/6-8/4/4 (Maury, 1993).

Distribución: La especie se conoce de la Región de

Los Lagos, con un registro aislado en la Región de
Aysén. El presente registro extiende la distribución
de la especie al norte hasta la Región del Biobío.

Tribu Triaenonychini
Género Diasia Sørensen, 1902

Observaciones ecológicas: se le encuentra en el

Diasia michaelsenii Sørensen, 1902
(Figura 14B)

Comentarios: El género Nuncia presenta 3 o 4

suelo del bosque.

segmentos en el tarso de la pata I y el astrágalo es
mayor que el calcáneo en todas las patas. Nuncia
rostrata Maury, 1990 se caracteriza por el escudo
y tergitos libres lisos o con pequeños gránulos, el
oculario provisto de una apófisis distal recurvada
y por la presencia de una apófisis dorsoapical en el
primer segmento del quelícero.

Material examinado: 1 ♂: Villa las Araucarias,

Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región
de la Araucanía, 38°29’32’’S, 73°15’40’’W, 28I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss, Bajo troncos,
parque araucaria-coigue, JP-403. 1 ♀: Sendero
Rucapehuén, San Alfonso, comuna de Los Álamos,
provincia de Arauco, Región del Biobío, 37°42’35’’S,
73°10’17’’W, 29-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Sendero, caminando de noche, JP-406.

Género Triaenonychoides H. Soares, 1968
Triaenonychoides breviops Maury, 1987
(Figura 14C)

Distribución: Especie descrita de la Región de

Los Ríos (Putabla, Valdivia). Ha sido reportada
también para la Región de la Araucanía (provincia
de Cautín), la Región de Los Lagos (provincias de
Osorno y Llanquihue) y para Argentina (Maury,
1987a).

Material examinado: 1 ♀: Ex Reserva Contulmo,

comuna de Contulmo, provincia de Arauco, Región
del Biobío, 38°1’34’’S 73°11’58’’W, 30-I-2019, Col.
J. Pérez-Schultheiss, Suelo del bosque, JP-410. 1
20
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Figura 14. Araucanobunus juberthiei Muñoz Cuevas, 1973: A, hembra. Diasia michaelsenii Sorensen,
1902: B, macho. Triaenonychoides breviops Maury, 1987: C, hembra. Triaenonyx sp.: D, macho (fotos:
Jorge Pérez-Schultheiss).
♀: Vegas Blancas, comuna de Angol, provincia de
Malleco, región de La Araucanía, Cordillera de
Nahuelbuta, 37°49’50,8’’S, 72°52’7.2’’W, 31-I-2019,
Col. J. Pérez-Schultheiss, Bajo troncos, JP-412A.

terminal dorsomedial en el primer segmento de los
quelíceros y porque la pata I presenta el astrágalo
de una longitud similar al calcáneo y el tarso
dividido en 4 segmentos.

Distribución: Es una especie propia de la Región de

Triaenonychoides breviops difiere de T. cekalovici
Soares, 1968 por la forma del oculario, cónico, con
apófisis pequeña apenas proyectada.

la Araucanía (Maury, 1987b). El presente registro
extiende ligeramente la distribución conocida de la
especie hasta la Región del Biobío.

Triaenonychoides cekalovici Soares, 1968

Observaciones ecológicas: Se le encuentra en el

Material examinado: 1 ♂ 4 ♀ 1 juv: Sendero

suelo del bosque.

Rucapehuén, San Alfonso, comuna de Los
Álamos, provincia de Arauco, Región del Biobío,
37°42’35’’S, 73°10’17’’W, 29-I-2019, Col. J. PérezSchultheiss, Sendero, caminando de noche, JP-406.

Comentarios: El género Triaenonychoides reúne

especies de tamaño generalmente mayor a 5 mm,
caracterizadas por la presencia de una apófisis
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1 ♀: Vegas Blancas, comuna de Angol, provincia
de Malleco, región de La Araucanía, Cordillera de
Nahuelbuta, 37°50’7.9’’S, 72°51’36.8’’W, 31-I-2019,
Col. J. Pérez-Schultheiss, Bajo troncos, sendero, JP411.

apófisis terminal dorsomedial en el segmento basal
de los quelíceros.

Distribución: Es una especie propia de la Región

De las 20 especies de opiliones aquí reportadas
(excluyendo Triaenonyx sp. que fue determinada
solo a nivel de género), nueve habían sido
registradas anteriormente para la cordillera de
Nahuelbuta o áreas adyacentes. Las restantes 11
corresponden a especies registradas por primera
vez en el área de estudio.

Discusión y Conclusión

del Biobío (Maury, 1987b). El registro de Vegas
Blancas extiende la distribución hasta la Región de
la Araucanía.
Observaciones ecológicas: Se le encuentra en el

suelo del bosque.

Comentarios: Triaenonychoides cekalovici Soares,

Un total de ocho especies podrían ser
consideradas como endémicas de Nahuelbuta,
debido a que han sido encontradas únicamente
en este macizo cordillerano. Cabe destacar que
sólo dos de estas especies endémicas habían sido
reportadas con anterioridad (Acanthoprocta
conica y Sadocus ingens; Maury, 1991; MelloLeitão, 1937), mientras que las otras seis especies
son registradas por primera vez, entre ellas cuatro
especies aún no descritas (Gonyleptidae n. d. y
Nanophareus sp., Neogonyleptes sp., Aff. Tumbesia
sp.) y dos especies redescubiertas (Gyndulus
roeweri, Tumbesia aculeata), que anteriormente
habían sido reportadas de “Santiago” (Roewer,
1930, 1943), lo que correspondería a un error de
etiquetado del material tipo.

1968 se caracteriza por el oculario provisto de una
apófisis larga, delgada y prolongada hacia adelante,
sobrepasando ligeramente el nivel del margen
anterior del prosoma en vista lateral (Maury,
1987b).
Género Triaenonyx Sørensen, 1886
Triaenonyx sp.
(Figura 14D)
Material examinado: 2 ♂ 1 ♀ 1 juv: Villa las

Araucarias, Comuna de Carahue, Provincia de
Cautín, Región de la Araucanía, 38°29’32’’S,
73°15’40’’W, 28-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Bajo troncos, parque araucaria-coigue, JP-403. 1
♂: Ex Reserva Contulmo, comuna de Contulmo,
provincia de Arauco, Región del Biobío, 38°1’34’’S
73°11’58’’W, 30-I-2019, Col. J. Pérez-Schultheiss,
Suelo del bosque, JP-410.

De acuerdo a lo anterior, el nivel de endemismo
en opiliones para la cordillera de Nahuelbuta
alcanzaría el 40% de las especies reportadas, valor
que podría aumentar en la medida que se realicen
nuevas prospecciones y se consideren otros grupos
(e.g. familias Sclerosomatidae y Neopilionidae)
no incluidos en este trabajo. De esta manera,
la cordillera de Nahuelbuta constituiría un
importante hotspot de diversidad de arácnidos del
orden Opiliones en el país.

Observaciones ecológicas: Se le encuentra en el

suelo del bosque.

Comentarios: La determinación de las especies

de Triaenonyx es compleja, porque no existen
revisiones actualizadas del género. Debido a esto,
no fue posible determinar los ejemplares a nivel
específico.
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Comunicación breve

Nueva localidad de Chloraea volkmanni (Orchidaceae) en la Cordillera de
Nahuelbuta

New locality of Chloraea volkmanni (Orchidaceae) in the Cordillera de Nahuelbuta
Edgardo Flores Flores1
1

Agrupación Nahuelbuta Natural, Jerónimo Trettel 105, Cañete.

Resumen

Se registra una nueva localidad de Chloraea volkmanni Phil. ex Kraenzl. en la comuna de Arauco,
cordillera de Nahuelbuta, pasando a ser ésta la tercera localidad conocida para la especie en
la Cordillera de Nahuelbuta. Este nuevo registro extiende la distribución norte de la especies en
24 kilómetros, desde su registro previo conocido en el sector de Trongol alto en la comuna de
Curanilahue.
Palabras claves: Arauco, Chloraea volkmanni, registro, Nahuelbuta.
Abstract
A new locality of Chloraea volkmanni Phil. ex Kraenzl is registered in the commune of Arauco, Nahuelbuta
mountain range, becoming this the third known locality for the species in the Cordillera de Nahuelbuta. This
new record extends the northern distribution of the species by 24 kilometers from its previous record known
in the high Trongol sector in the commune of Curanilahue.
Keywords: Arauco, Chloraea volkmanni, registro, Nahuelbuta.

Chloraea volkmanni, es una especie endémica
de Chile (Kraenzlin 1904,
Reiche 1910),
específicamente de la Cordillera de Nahuelbuta y
restringida a dos localidades en la región del Biobío
y la Araucanía (Novoa et al 2015), en las comunas
de Curanilahue y Angol. Está catalogada como una
especie en Peligro Crítico de extinción según el DS
41/2011 MMA.

Chloraea volkmanni, es descrita como un
planta perenne robusta, erguida, de 45 - 80 cm de
altura, delgada, tallo hojoso con las hojas inferiores
oblongo-lanceoladas. Hojas de 6 - 9 cm de largo
por 1,5 - 2,5 cm de ancho, lanceoladas a ovallanceoladas, dispuestas en roseta basal, las tallinas
convertidas en vainas que pasan a las brácteas
más largas que los ovarios. Escapo con 4 - 5 Hojas
caulinares agudas. Inflorescencia de más o menos
15 cm de largo, laxa. Sépalo dorsal de más o menos
15 mm de largo por 4 mm de ancho, lanceolado,
agudo. Sépalos laterales de 16 mm de largo por 3
mm de ancho, 3 nervados, con nervadura dibujada,
contrastante. Pétalos de 12 mm de largo por 4 mm
de ancho, espatulados, agudos, 3 - 5 nervados,
desnudos, a veces con algunas máculas en el lado
anterior. Labelo de 10 - 11 mm de largo por 7 - 8 mm
de ancho, suavemente trilobado, membranáceo, 5

Autor de correspondencia
Edgardo Flores, Agrupación Nahuelbuta Natural,
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Recibido: 01 abril 2019. Revisado: 15 abril 2019.
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Figura 1. Chloraea volkmanni en la localidad de Cabreras en la comuna de Arauco.
nervado, con apéndices rectos y falcados, de borde
carnoso y oscuro, con máculas y engrosamientos
en los lóbulos laterales; ápice ancho, dentado y
ondeado. Columna de 10 - 11 mm de largo con
ala ligeramente auriculada. Estigma cuneiforme
(Novoa et al, 2015).

Lindl.
Al estar ubicada a no más de 1 metro del borde
del camino, esta localidad queda expuesta a
labores de mantención, lo que sugiere la necesidad
de tomar acciones concretas para garantizar su
conservación.

Esta nueva localidad se encuentra al costado de
un camino utilizado para el tránsito de camiones
forestales, en un sector dominado por bosque nativo
en estado de renoval, compuesto principalmente de
especies de la familia de las fagáceas, pero rodeado
de plantaciones forestales. En el sitio se observó
también la presencia de Chloraea cuneata Lindl,
Chloraea longipetala Lindl y Chloraea nudilabia

Finalmente, en este sector también se ha
reportado la presencia de Isoetes arraucaniana
Macluf & Hickey, Ribes integrifolium Phil. (Flores
et al. 2017), además de Cicindela nahuelbutae Peña
& Barría-Pereira (Flores y Segura 2018) y Alsodes
barrioi Veloso Díaz, Iturra y Penna (Flores 2018),
todas endémicas de la cordillera de Nahuelbuta, lo
2
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Figura 2. Mapa de distribución de Chloraea volkmanni. Círculos amarillos corresponden a registros
previos conocidos, círculo rojo corresponde a registro aportado en la presente comunicación. Área en
verde corresponde a la extensión de la presencia de la especie que abarca 483 kilómetros cuadrados.
que da cuenta de un sitio muy relevante en cuando
a diversidad de especies presentes y endemismos,
por lo que es necesario emprender acciones
urgentes que garanticen su conservación.

Contribución al conocimiento de la distribución
de tres especies de flora amenazada en la
cordillera de Nahuelbuta. Chloris Chilensis.
Año 20 N°1. URL: http://www.chlorischile.cl

En el lugar se ha observado presencia de ganado
bovino que puede afectar a las especies de flora
presente, así como el tránsito de camiones y la tala
de árboles nativos.

Flores. E., B. Segura y M. Pedraza. 2018. Nuevos
registros de presencia de Cicindela nahuelbutae
peña,
1957
(Coleoptera:
Carabidae:
Cicindelinae) en la Cordillera de Nahuelbuta.
Boletín Nahuelbuta Natural N°3, 2-28.
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Comunicación breve

Nuevo rango de distribución de Hymenophyllum ferrugineum Colla
(Hymenophyllaceae) en Chile continental

New distribution range of Hymenophyllum ferrugineum Colla (Hymenophyllaceae)
in continental Chile
Edgardo Flores Flores1
1

Agrupación Nahuelbuta Natural, Jerónimo Trettel 105, Cañete.

Resumen

Se registra por primera vez la presencia de Hymenophyllum ferrugineum Colla (Hymenophyllaceae)
en la cordillera de Nahuelbuta, con lo cual se extiende su distribución en 235 kilómetros hacia el
norte de su registro previo conocido.
Palabras claves: Helecho, Hymenophyllum ferrugineum, Nahuelbuta.
Abstract
The presence of Hymenophyllum ferrugineum Colla (Hymenophyllaceae) is recorded for the first time in the
Nahuelbuta mountain range, extending its distribution 235 kilometers north of its previous known record.
Keywords: Fern, Hymenophyllum ferrugineum, Nahuelbuta.

La
familia
de
helechos
película,
Hymenophyllaceae, se distribuye ampliamente en
las zonas tropicales, subtropicales y templadas, con
alrededor de 600 especies descritas en el mundo
(Iwatsuki 1990, Ebihara et al. 2006, MelladoMansilla 2015).

Palguín Alto en la comuna de Pucón, región de
la Araucanía (Mellado-Mansilla 2015) hasta la
región de Magallanes (Rodríguez et al 2009) y en
el Archipiélago Juan Fernández (Barrera 1997,
Larsen et al. 2013, Rodríguez et al. 2018).

Hymenophyllum ferrugineum es descrito
como una hierba perenne, epífita, de 3,5 a 28 cm
de alto, con rizoma rastrero, cubierto de pelos
pluricelulares simples, finos, transparentes, largos
y numerosos. Posee el pecíolos algo más gruesos
que el rizoma, cuando jóvenes cubiertos de pelos
simples o a veces bifurcados; lámina bipinnada a
tripinnada, plana, oblonga, deltoide a lanceolada,
1,5 a 14 cm de largo por 1 a 4 cm de ancho; raquis
estrechamente alado en la parte superior; últimos
segmentos con pelos de color castaño claro en
ambas caras, margen entero. Soros terminales,
ubicados en la parte superior de la lámina; indusio
bivalvo, suborbicular de bordes libres, sinuosos y
provistos de pelos finos y ramificados; receptáculo

En Chile, las himenofiláceas cuentan con 24
especies (Rodríguez et al 2018), entre las cuales
se encuentra Hymenophyllum ferrugineum,
especie descrita para Nueva Zelanda, Argentina
y Chile. En nuestro país ha sido reportada desde
Autor de correspondencia
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Figura 1. a) Hymenophyllum ferrugineum en localidad Caramávida b) Detalle de la lámina cubierta de
pelos pluricelulares simples c) Fronda de H. ferrugineum.
incluido en el indusio, muy corto, globoso en la
mitad superior (Rodríguez et al. 2009).

la cordillera de la costa y mediante el desarrollo de
prospecciones sistemáticas a diversos a puntos de la
Cordillera de Nahuelbuta, se logró identificar una
nueva localidad de Hymenophyllum ferrugineum
en el sector de Caramávida, en la comuna de Los
Álamos, provincia de Arauco, Región del Biobío,
37°40’42.77”S - 73°12’57.40”O, a 500msnm.

En cuanto a su estado de conservación,
H. ferrugineum ha sido catalogado como
“Preocupación menor” para su distribución
continental y como una especie “En Peligro”
para sus poblaciones en el Archipiélago de Juan
Fernández, según el DS 52/2014 MMA.

El sitio donde fue registrado H. ferrugineum
corresponde a una pared rocosa de exposición
sur, sombría y húmeda, con acumulación de suelo
orgánico, donde compartía ubicación con H.
dicranotrichum, bajo Nothofagus obliqua (Mirb.)
Oerst., Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. y

En el contexto de las prospecciones
desarrolladas por Fundación Nahuelbuta Natural,
para avanzar en el conocimiento en torno a la
diversidad de especies presentes en esta sección de
2
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Figura 2. Mapa de distribución de Hymenophyllum ferrugineum a) Distribución en Chile continental,
incluida la nueva localidad en rojo b) ubicación de localidades más septentrionales conocidas y distancia
entre ellas. c) Ubicación localidad en la Cordillera de Nahuelbuta.

Eucryphia cordifolia Cav., en un sector con muy
baja intervención antrópica.

geografía, una parte importante de los fragmentos
de bosques primarios y secundarios (WolodarskyFranke 2011). La quebrada de Caramávida, es el
área de conservación más extensa en el paisaje
(37,000 ha) dentro de la Cordillera de Nahuelbuta
(Otavo y Echeverría 2017).

Este nuevo registro supone un incremento en la
distribución norte de la especie en el continente,
de 235 kilómetros en línea recta desde su registro
previo conocido en el sector de Palguín Alto,
comuna de Pucón, provincia de Cautín, Región de
la Araucanía, reportada por Mellado-Mansilla en
2015.

Finalmente, este tipo de hallazgo nos plantea
la necesidad de incrementar los esfuerzos en
el monitoreo, tanto para precisar la presencia
de la especie en otras localidades, como así
también continuar determinando otras especies
actualmente no reportadas para Nahuelbuta.
Lo anterior, dado que pese a los importantes
avances generados en los utimos años, aún se
desconoce gran parte de la diversidad de especies

La Quebrada de Caramávida, en la Provincia de
Arauco, Región del Biobío, Chile (37º41’ S, 73º13’
O) es una de las áreas más relevantes de Nahuelbuta.
Ubicada en la vertiente occidental del corazón de la
Cordillera, ha conservado, gracias a su accidentada
3
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presentes en Nahuelbuta. Asi mismo, es necesario
insentivar la participación activa de los habitantes
del territorio en la generación de este tipo de
información, dado que esto permite, por un lado
aumentar significativamente los esfuerzos de
muestreo y las areas de prospección, mientras que
por otro, posibilita el traspaso de información
y la integración de actores fundamentales tales
como lo son la academia y la comunidad, con el
fin de insentivar el proceso de adquisición de
herramientas que contribuyan significativamente a
la gestión a escala local, por parte de quienes viven
en el territorio.

MORENO. 2015. Ampliación del rango de
distribución de Hymenophyllum ferrugineum
Colla (Hymenophyllaceae)
para Chile
continental. Chloris Chilensis Año 18 N° 1.
URL: http://www.chlorischile.cl
OTAVO, S. & C. ECHEVERRÍA. 2017.
Fragmentación progresiva y pérdida de hábitat
de bosques naturales en uno de los hotspot
mundiales de biodiversidad. Revista Mexicana
de Biodiversidad. Vol. 88: 924-935.
RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN, & J. ESPEJO.
2009. Helechos nativos del centro y sur de Chile.
Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena
de la Madera, Concepción, Chile. 212 p.

Material estudiado
Chile: Región del Biobío, Provincia de Arauco,
comuna de Los Álamos, sector Caramávida,
37°40’42”S - 73°12’57”O, 500 msnm. Colector E.
Flores (JBN XXXX) (N° registro pendiente).

RODRIGUEZ, R., C. MARTICORENA., D.
ALARCON., C. BAEZA., L. CAVIERES.,
V. FINOT., N. FUENTES., A. KIESSLING.,
M. MIHOC., A. PAUCHARD., E. RUIZ., P.
SANCHEZ., & A. MARTICORENA 2018.
Catálogo de las Plantas vasculares de Chile.
Gayana botánica, volumen 75 número 1. 1-430.
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Comunicación breve

Nuevos registros de Berberis negeriana (Berberidaceae) en la Cordillera
de Nahuelbuta

New records of Berberis negeriana (Berberidaceae) in the Nahuelbuta Mountain
Range
Edgardo Flores Flores1, Mauricio Pedraza Henríquez1,2
1
2

Agrupación Nahuelbuta Natural, Jerónimo Trettel 105, Cañete.
Corporación Nacional Forestal, Avda. Presidente Frei 288, Cañete, Chile.

Resumen

Se reporta la presencia de dos nuevas localidades de Berberis negeriana, una de ellas en la cuenca
del lago Lanalhue en la comuna de Contulmo y la otra en el sector de Cayucupil en la comuna de
Cañete. Así mismo el registro en la comuna de Contulmo incrementa el rango altitudinal a 580
msnm. Estos nuevos hallazgos plantean la necesidad de incrementar los esfuerzos por determinar la
real distribución de esta especie en la zona y desarrollar acciones para su protección.
Palabras claves: Berberis negeriana, Cayucupil, Contulmo, Lanalhue, Registros.
Abstract
The presence of two new locations of Berberis negeriana is reported, one of them in the Lanalhue lake basin
in the Contulmo commune and one in the Cayucupil sector in the Cañete commune. Likewise, the register
in the Contulmo commune increases the altitudinal range to 580 meters above sea level. These new findings
raise the need to increase efforts to determine the real distribution of this species in the area, so as to be able
to focus efforts on its protection.
Keywords: Berberis negeriana, Cayucupil, Contulmo, Lanalhue, Records.

Berberis negeriana es descrito como un arbusto
de hasta 2,5 metros de altura (Gómez et al, 2008)
con las ramas carentes de espinas. Las hojas, gruesas
y lustrosas por ambas caras, alcanzan 5-10 cm de
longitud, tienen formas variadas, principalmente
oblongo a elípticas, margen groseramente aserradoespinoso. Inflorescencia, un racimo de cerca de

12 flores perigoniadas con los tépalos amarillos,
androceo con estambres sin apéndices y gineceo
con ovario con el estilo alargado. Fruto, una baya
azulosa, de cerca de 7 mm de largo, coronada por
el estilo persistente (Landrum, 2003).
Esta especie ha sido reportada sólo en la región
del Biobío, en las localidades de: ChiguayanteNonguén (36° 50´S), en la provincia de Concepción
(Hechenleitner et al 2005); Caleta Yani (37° 20´S),
provincia de Arauco (Hechenleitner et al. 2005); al
sur del río Caramávida (37°42’- 73°19’), provincia
de Arauco (Gómez et al. 2008); y Lleu Lleu (38°
5’ - 73°19’, en la comuna de Cañete, provincia
de Arauco (Fica et al., 2013), Ranquilco (37°45’ 73°30’) en la comuna de Los Álamos, Huilquehue

Autor de correspondencia
Edgardo Flores, Agrupación Nahuelbuta Natural,
Jerónimo Trettel 105. Cañete. envelope edgartecforgmail.com
Recibido: 01 abril 2019. Revisado: 15 abril 2019.
Aceptado: 30 mayo 2019.
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Figura 1. a & b) detalles de la hoja de Berberis negeriana y las espinas ubicadas en el margen, c) detalle
del fuste de un individuo de B. negeriana en Contulmo, d) Floración de B. negeriana sector Cayucupil,
comuna de Cañete, e) planta B. negeriana en la comuna de Contulmo.
(37°52’ -73°19’) en la comuna de Cañete y
Pichihuillinco (38° 7’ - 73°14’) en la comuna de
Contulmo (Flores 2017). En cuanto a su rango
altitudinal, es citada entre los 140 a 400 msnm
(Hechenleitner et al 2005) y se le ha clasificado
en la categoría de “En Peligro” (DS 50/2008 del
Minsegpres).

comuna de Contulmo en dos predios distintos
37°59’S - 73°13’O, 37°59’S- 73°12’O y 37°47’S73°16’O, en la comuna de Cañete en el sector de
Cayucupil.
El primer sitio 37°59’27.46”S - 73°13’5.51”O,
ubicado en la cuenca del lago Lanalhue, comuna de
Contulmo, corresponde a bosque nativo antiguo,
dominado por Aextoxicon punctatum Ruiz et Pav.,
Eucryphia cordifolia Cav. y Laurelia sempervirens
(Ruiz & Pav.) Tul,. Los individuos observados
forman parte del sotobosque denso, situación que
justifica el hallazgo de un individuo de a los menos
3 metros de altura y un diámetro basal de 10 cm.

Durante el mes de octubre del 2018 y mientras
se realizaba trabajo de campo con la finalidad de
avanzar en el conocimiento en torno a la diversidad
de especies presentes en la zona, se identificó la
presencia de dos nuevas localidades de Berberis
negeriana, estando una de ellas ubicada en la
2
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Figura 2. Mapa de registros de Berberis nigerina en la Cordillera de Nahuelbuta. En rojo las localidades
conocidas previo a esta comunicación, en verde las dos nuevas localidades acá reportadas.
de ejemplares de B. negeriana en a lo menos tres
puntos muy cercanos dentro de un mismo predio,
en bosque nativo adulto dominado por especies
pertenecientes a la familia de las Fagáceas. Al
igual que las localidades anteriores, se observó
ejemplares que superan los tres metros de altura
con DAP de 10 cm.

El segundo sitio, considerado parte de la
misma localidad, también en la cuenca del lago
Lanalhue, comuna de Contulmo, con coordenadas
37°59’15.32”S - 73°12’56.29”O corresponde a otro
predio particular, encontrándose los individuos de
B. negeriana a ambos lados de un camino interior.
Al igual que en el predio anterior se observó a
lo menos un ejemplar de más de tres metros de
altura y un diámetro a la altura del pecho (DAP)
de 10 cm. Al estar más expuesto a la luz y existir
en el perímetro áreas desprovistas de vegetación,
se observó regeneración natural de algunos
individuos de la especie.

Estos nuevos registros incrementan el número
de localidades conocidas y continúan aumentando
el conocimiento en torno al área de presencia de
esta especie. A su vez, esto sugiere la necesidad de
continuar con los esfuerzos para identificar nuevas
áreas donde pudiera estar presente B. negeriana.
Así también, es necesario desarrollar acciones que
permitan garantizar la conservación de estos sitios
y enfocar esfuerzos en conocer las densidades
poblacionales y su estructura dinámica de manera

La segunda localidad, corresponde a un
predio particular en la comuna de Cañete, valle
de Cayucupil, donde se identificó la presencia
3
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2008. Nueva localidad geográfica para Berberis
negeriana Tischler (Berberidaceae) en la
provincia de Arauco, Región del Biobío, Chile.
Gayana Botánica, 65(1), 109-110. https://dx.doi.
org/10.4067/S0717-66432008000100010.

que ayuden a comprender el estado de amenaza
de la especie, dado que, si bien ha aumentado el
número de localidades conocidas, en la mayoría
de los sitios se ha observado un bajo número de
individuos. Además, se ha observado que, pese a
la alta producción de flores, en varias localidades,
la mayoría de éstas no culminan su desarrollo y
por ende, no producen frutos, no observándose
regeneración. Finalmente, es necesario incorporar
a los habitantes de los territorios en los procesos de
generación de información en torno a la presencia
de especies de flora y fauna, para avanzar en el
conocimiento en torno a la biodiversidad presente
en la cordillera de Nahuelbuta. Así mismo, se debe
incorporar estos conocimientos en los procesos de
planificación y toma de decisión sobre todo en el
desarrollo de iniciativas que pudieran influir en
el estado de los ecosistemas que albergan especies
frágiles.

HECHENLEITNER, V., M.F. GARDNER., P.I.
THOMAS., C. ECHEVERRÍA., B. ESCOBAR.,
P. BROWNLESS & C. MARTÍNEZ. 2005.
Plantas Amenazadas del centrosur de Chile.
Distribución, conservación y propagación.
Universidad Austral de Chile y Real Jardín
Botánico de Edimburgo. 188 pp.
HECHENLEITNER, V. & C. ZAMORANO.
2005. Arboretum de la Universidad Austral
de Chile: un modelo de conservación integral
para nuestro país. Revista del Jardín Botánico
Chagual. Año III, número 3, Diciembre.
LANDRUM, L. 2003. Berberidaceae. En:
Marticorena, C. & R. Rodríguez (eds.). Flora de
Chile. Vol. 2 (2):18. Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 93 pp.

Material estudiado
Región del Biobío, comuna de Contulmo,
37°59’27.46”S - 73°13’5.51”O, 375 msnm. JBN- N°
pendiente, colector E. Flores.

LOCONTE, H.1993. Berberidaceae, In: K. Kubitzki
(ed.). The families and genera of vascular plants
2: 147-152.

Región del Biobío, comuna de Contulmo,
37°59’15.32”S - 73°12’56.29”O, 560 msnm. JBNN° pendiente, colector E. Flores.
Región del Biobío, comuna de Cañete, sector
Cayucupil, 37°47’35.18”S - 73°16’12.98”O, 260
msnm. JBN- N° pendiente, colector M. Pedraza.
Referencias
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B. LANGDON., C. VARGAS.2013. Flora
presente en áreas de alto valor de conservación
(AAVC) de Bosques Arauco S.A: identificación,
manejo y monitoreo. Tercer Congreso
Nacional de Flora Nativa, campus Antumapu,
Universidad de Chile. Simiente 83 (1- 4):1-105.
FLORES, E., H. PÉREZ & M. PEDRAZA. 2017.
Contribución al conocimiento de la distribución
de tres especies de flora amenazada en la
cordillera de Nahuelbuta. Chloris Chilensis.
Año 20 N°1. URL: http://www.chlorischile.cl
GÓMEZ, P., M. BELOV & J. SAN MARTÍN.
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Nota naturalista

Registros de Telmatobufo bullocki Schmidt, 1952 (Anura:
Calyptocephalellidae) en la rivera del lago Lleu-Lleu, comuna de
Contulmo, región del Biobío

Records of Telmatobufo bullocki Schmidt, 1952 (Anura: Calyptocephalellidae) on
the banks of the Lleu-Lleu lake, municipality of Contulmo, Region del Biobío
Jenifer Martínez Tripailao1, Cristian Llanquileo Nahuelqueo1
1

Santa Luisa, sector Huillinco, comuna de Contulmo.

Telmatobufo bullocki es descrito como una rana
de tamaño grande, con el cuerpo grueso y achatado.
El dorso está cubierto con glándulas protuberantes
destacadas. Las glándulas parótidas son también
grandes y sobresalientes. Las patas traseras tienen
una marcada membrana interdigital. La coloración
dorsal es café oscuro o crema (Celis-Diez et al,
2011).
En cuanto a su distribución T. bullocki fue
considerado por muchos años como una especie
endémica de la cordillera de Nahuelbuta, sin
embargo, se le registro en la zona de Quirihue
(Provincia de Ñuble, Región del Biobío),
aproximadamente 150 km al norte del área de
distribución de Nahuelbuta (Escobar et al. 2005).
En la actualidad es descrito desde Quirihue hasta
Elicura en las Regiones del Biobío y de La Araucanía
(Lobos et al 2013). Se encuentra catalogada como
una especie Vulnerable y Rara según el DS 50/2008
MINSEGPRES.
Durante el mes de abril del 2019, pudimos
observar ejemplares de Telmatobufo bullocki en
el predio donde vivimos, en el sector Huillinco
en la comuna de Contulmo 38° 6’46.53”S -

Figura 1. Ejemplar de Telmatobufo bullocki
observado en Santa Luisa, sector Huillinco,
comuna de Contulmo.
73°16’18.51”O. Los registros de esta especie se
repitieron posteriormente dentro del mes, en
días de lluvias en la noche. La identificación de
los ejemplares se realizó mediante el registro
fotográfico, lo cual fue confirmado por Edgardo
Flores de Fundación Nahuelbuta Natural tanto en
las fotografías como tras una visita al lugar (Figura
1).

Autor de correspondencia
Jenifer Martínez Tripailao. Santa Luisa, sector Huillinco,
comuna de Contulmo. envelopejenifhermartinez@gmail.com
Recibido: 27 abril 2019. Revisado: 30 abril 2019.
Aceptado: 10 junio 2019.
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Figura 2. a) Círculos verdes corresponden a registros conocidos de Telmatobufo bullocki (moreno-Puig
2015), b) distancia a localidad previa conocida (Elicura y el nuevo registro). c) Sitio de registro de T.
bullocki en lago Lleu-lleu.
El lugar donde se realizó el registro corresponde
al área de emplazamiento de nuestra casa, la cual
se ubica al borde de un remanente de bosque
nativo de 2,8 hectáreas. Los ejemplares avistados
se encontraron en la entrada a la casa y bajo la
casa. A 260 metros en línea recta de este lugar, se
encuentra el estero Pichihuillinco (Figura 2).

Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias
y Pecuarias de la Universidad de Chile y Red
Chilena de Herpetología. Santiago. 104 p.
Moreno-Puig, V. 2015. Conservation of the
critically endangered frog Telmatobufo bullocki
in fragmented temperate forests of Chile. A
thesis presented in partial fulfilment of the
requirements for the degree of. Doctor of
Philosophy in Conservation Biology at Massey
University, Albany, New Zealand.
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Tala., 2013. Anfibios de Chile, un desafío para la
conservación. Ministerio del Medio Ambiente,
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Salvajes, frágiles y amenazados:
pumas en Torres del Paine

Wild, fragile and threatened: cougars in Torres del
Paine
por by José Vargas Muñoz, Wayajapuma - www.wayajapuma.cl envelope wayajapumatour@gmail.com

Puma concolor (tapando a la presa)

Vargas
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Puma concolor y Lama guanicoe
(cazador y presa)

Puma concolor
(hembra adulta)

Vargas
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Puma concolor
(macho adulto)

Puma concolor
(cachorros de 2 meses)
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propósito del estudio, métodos utilizados,
hallazgos y conclusiones de la investigación. El
resumen no puede exceder las 250 palabras.
3. Introducción: La introducción debe contener
una breve pero exhaustiva revisión del estado

Instrucciones para los autores
del arte de la materia abordada en el estudio.
También debe explicitar las preguntas que
motivaron la investigación así como los
objetivos e hipótesis. (Estado del arte + ¿Cuál es
el problema?/ ¿porqué se ha hecho éste trabajo?)
4. Materiales y Métodos: Esta sección debe graficar
cómo se abordaron o evaluaron los objetivos
e hipótesis propuestas en la introducción. La
descripción de los métodos debe ser detallada
para que el estudio pueda ser reproducido
por otros investigadores. (¿Cómo se estudió el
problema?)
5. Resultados: Esta sección revela los resultados
obtenidos con la aplicación de los materiales y
métodos. (¿Qué se encontró?)
6. Discusión: Aquí se deben comparar los
resultados obtenidos con investigaciones
similares. Además se deben revelar las nuevas
preguntas que se derivan de la investigación
realizada (¿Qué significan dichos hallazgos?).
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